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GRADO: 8° 

PERIODO: 1 

NUMERO DE GUIA 2 

FECHA DE REALIZACIÓN Marzo 8 al14 

TEMAS:  

OBJETIVOS: -Nivelar temas del grado en las diferentes áreas. 
-Repasar temas centrales del año anterior. 
-Introducción a los aprendizajes del grado. 

PREGUNTAS PROBLEMATIZADORAS: - ¿Cómo ha cambiado el universo?  
- ¿Qué relación existe entre sociales, ética, valores y religión? 

EXPLICACIÓN DE ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

Sociales, Ética, Religión. 
En la parte de sociales encontrará un documento y preguntas.   
En ética encontrará una actividad sobre Autoestima.  Y una 
actividad del proyecto PESCC (Proyecto de Educación Sexual y 
Construcción de Ciudadanía) 
En religión una lectura sobre el hombre y comunidad y luego se 
responden las preguntas. 

CÓMO ENTREGAR ESTA GUÍA DE 
APRENDIZAJE 

La puede hacer en Word, hacerlo en cuaderno u hojas de 
block y tomarle fotos y enviar la evidencia de su trabajo a los 
correos de los docentes que te dan las asignaturas. 
Recuerde colocar nombres y apellidos, grado, nombre del 
tema, materia, nombre del docente y nombre de la institución 
educativa. 

Álvaro Pérez. 

Sociales  

alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co 

 

 

3215929412 

 

Tatiana 

Tabares. Ética 

8°1,8°2,8°3 

tatiana@iejuandedioscock.edu.co 3054009776 

Orlando 

Avendaño 

Ríos Religión  

8°3 

orlandorios@iejuandedioscock.edu.co 3103779010 

Carlos García 

Religión 8°2 
carlosgarcia@iejuandedioscock.edu.co 
 

 

Docente Nuevo 

8°1 

DOCENTE NUEVO 8°1  

Explicación de 

la guía Lunes 

Marzo 8 

Hora Lunes, 8 de marzo⋅9:00 – 10:00am 

 meet.google.com/zri-xwgk-wpo 

Link será enviado por WhatsApp, y 

recuerde entrar con el correo institucional. 

 

 

 

 

 

 

mailto:alvaroperez@iejuandedioscock.edu.co
mailto:tatiana@iejuandedioscock.edu.co
mailto:carlosgarcia@iejuandedioscock.edu.co
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Valoración Superior (calificación entre 4,6 y 5,0): La solución de la guía es correcta, completa y se presenta 
siguiendo todos los criterios planteados por el docente; alcanzando de forma satisfactoria el objetivo propuesto 
en este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es precisa y organizada. El estudiante utiliza 
los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación permanente con el 
docente, planteando inquietudes, realizando aportes valiosos y percibiendo muy buen apoyo familiar. La 
entrega fue oportuna y dentro de los parámetros exigidos. 

Valoración Alta (calificación entre 4,0 y 4,5): La solución de la guía tiene pocos errores en su desarrollo o se 
presenta siguiendo algunos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el objetivo propuesto en 
este plan de trabajo. La forma en que se entrega la información es clara y organizada. El estudiante utiliza los 
canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una comunicación con el docente, 
planteando inquietudes, realizando aportes y percibiendo acompañamiento familiar. La entrega fue oportuna. 

Valoración Básica (calificación entre 3,0 y 3,9): La solución de la guía tiene varios errores en su desarrollo, 
no está completa o se presenta siguiendo pocos de los criterios planteados por el docente; alcanzando el 
objetivo propuesto en este plan de trabajo de forma básica. La forma en que se entrega la información es poco 
organizada. El estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en su hogar, para mantener una 
comunicación mínima con el docente, percibiendo poco acompañamiento familiar. La entrega no fue oportuna. 

Valoración Baja (calificación entre 1,0 y 2,9): El estudiante no solucionó la guía o muy poco de ella, se percibe 
copia; no alcanzando el objetivo propuesto en este plan de trabajo La forma en que se entrega la información 
no es clara y falta organización. El estudiante no estudiante utiliza los canales de comunicación disponibles en 
su hogar, para mantener una comunicación con el docente. 

 

DUA: En esta guía se tiene en cuenta el Diseño universal de Aprendizaje (DUA) en cuanto a la presentación, 
la flexibilización y diseño de actividades paso a paso. 

 

PROYECTOS TRANSVERSALES  Esta guía implementa con  actividades conjuntas  del PESCC Proyecto 
de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía Por eso, la educación para la sexualidad se propone 
como reto la promoción de conocimientos, habilidades, actitudes, valores y comportamientos que favorezcan 
la dignidad humana y el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos, y el logro de la salud 
sexual y reproductiva, a partir de personas autónomas que establecen relaciones cada vez más pacíficas, 
democráticas y pluralistas. Y el proyecto de democracia    
 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA, es transversal a todas las áreas. Ustedes deberán ser recursivos en el 
uso y aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación; por ende, el área tomará nota de 
los recursos utilizados en la elaboración de esta guía. 
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SOCIALES 
 
GUIA A DESARROLAR 
 
En el documento El Renacimiento y la era de los descubrimientos que consta de 11 páginas 
encontraras en su orden las preguntas para darle solución. En la página # 1 Indagación 
escribes y respondes las preguntas (1y2), luego en la página #4 Aplico mis conocimientos 
escribes y respondes las preguntas (1,2 y 3), enseguida en la página #8 Aplico mis 
conocimientos escribes y respondes las preguntas (1,2 y 3) y finalizas con la página #11 
Aplicación escribes y respondes las preguntas (1y2). Para un total de 10 preguntas y 
respuestas (Ver documento El Renacimiento y la era de los descubrimientos) 
 
NOTA: Para una la solución de unas respuestas coherentes, debes hacer lectura de todo el 
documento. 
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ÉTICA Y VALORES 

¿QUE VAMOS A APRENDER? 
 
Claro que, además de saber con quiénes convivirás durante todo el año, necesitas saber con más 
precisión qué vas a aprender. En ese sentido, la asignatura de Educación ética y en valores humanos 
tiene que ver contigo, con lo que eres como persona y con las formas de relacionarnos entre unos y 
otros. Se trata de una asignatura que te ayudará a conocerte a ti mismo y a las demás personas con 
las que convives diariamente. Con base en tus actividades, lograrás dar respuesta a muchos 
interrogantes que se te presenten en este momento de tu vida: ¿Quién eres tú?, ¿cómo eres?, ¿con 
quiénes convives?, ¿quiénes son las otras personas?, ¿por qué necesitas de otros/as?, ¿cómo 
mejorar tus relaciones con los niños y con las niñas? 
 
¡Para recordar! 
En la educación secundaria existen unas áreas obligatorias y fundamentales que deben ser ofrecidas 
por la institución educativa y deben hacer parte del currículo y el Proyecto Educativo Institucional. 
Según los lineamientos curriculares, la asignatura de Educación ética y en valores humanos, es una 
de las áreas que se centra en la vida escolar y abarca el trabajo con la infancia y la juventud, pero no 
termina con la culminación de los estudios escolares o universitarios: debe ser una actividad continua 
y permanente a lo largo de toda la vida de la persona, pues siempre estaremos conociéndonos y 
viviendo en comunidad y sociedad.  
 

En la vida no basta ser inteligente para alcanzar el éxito. Es necesario, adaptar un método que seguido 
paso a paso, nos conduzca a la meta que nos hemos trazado. 
El punto central que ahora nos ocupa es el siguiente: Ética, Valores y Actitudes. 
¿Qué es la ética? 

Seguramente alguna vez has escuchado decir que el comportamiento de alguna persona no es ético 
o que alguien actuó o no con ética. ¿Qué quiere decir esto? A primera vista, parecería que 
una, conducta ética es buena y que una conducta no ética es mala. Ejemplo: 

Decir mentiras no es ético y es algo malo; por el contrario, cumplir con nuestras obligaciones es ético 
y es algo bueno. 

En efecto, la ética se ocupa de lo que es bueno o malo, y de lo que es justo o injusto. Su derivación 
es de términos cuyo significado es costumbre o conducta. La ética es un saber práctico, de nada sirve 
saber mucho de ella si no la ponemos en práctica. 

Amplio mis conocimientos 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/obligaciones/obligaciones.shtml
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CAMBIOS FÍSICOS Y PSICOLÓGICOS.  

A. Lee el siguiente texto y responde las preguntas a continuación 
 

 

Amigo joven acabas de dejar el mundo infantil donde viviste sencillamente y donde los pequeños 
problemas fueron resueltos por tus padres, hoy sientes que todo cambiado que deseas más libertad 
para probar tus fuerzas. Deseas mostrar tu iniciativa, pero sientes que a veces no se te da la 
oportunidad. Te encuentras en la búsqueda de nuevas amistades para ampliar el campo de 
afectividad; observas los cambios físicos que ocurren en tu cuerpo y quizás no te han dicho todo lo 
que está transformación significa para tu persona. A causa de tales cambios en tu persona te crees a 
veces inadaptada porque ya no te tratan como un niño. Es que tú has entrado en la edad de la 
adolescencia, este término viene de “adolescente” palabra latina que significa crecimiento, que es una 
realidad que es una realidad desde que nace el ser, pero los cambios no son únicamente Fisiológicos 
sino también mentales y afectivos debido a la maravillosa unión que existe entre el espíritu y la materia. 

A. ¿Qué opinas del texto anterior? 

B. ¿Escribe que cambios físicos han ocurrido en tu cuerpo? 

C. Describe en qué forma usted respeta y cuida su cuerpo 

D. Porque es importante el cuidado y respeto del cuerpo, responda o plasme la idea con un dibujo. 

ACTIVIDAD   PESCC (Proyecto de Educación Sexual y Construcción de Ciudadanía 

La caja de preguntas 

Objetivo: Promover los derechos humanos, sexuales y reproductivos, así como la equidad de 
género y la diversidad. 

A ¿Qué entiendo por sexualidad?  

B ¿Qué deseo saber de la sexualidad? 
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 VIDEO DIVERDIFERNCIAS https://youtu.be/et8OH7tfWps 

Luego de observar el video responde: 

 C. ¿Qué relación tienen sexualidad y equidad de género? 

 D. ¿Cómo se vivencia en nuestra institución educativa lo visto en el video? 

Bibliografía: 

Tomado y adaptado de Secundaria Activa, Ministerio de Educación Nacional. 

https://www.monografias.com/trabajos16/etica-actitudes/etica-actitudes.shtml 

Youtube 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/et8OH7tfWps
https://www.monografias.com/trabajos16/etica-actitudes/etica-actitudes.shtml
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RELIGIÓN 

HOMBRE Y COMUNIDAD 
 Hoy en día se puede progresar a través de la tecnología por parte del ser humano. Hoy por hoy somos 
testigos de cómo cambian las cosas rápidamente, sobre todo en lo concerniente a la tecnología de 
comunicaciones (que tal vez es donde más cerca lo experimentamos). El ser humano progresa por 
calidad de relaciones interpersonales más que por calidad de medios técnicos disponibles. Hemos 
sido creados para la comunión con el otro y es de esa manera que adquiere pleno sentido nuestra 
vida. La constitución GAUDIUM ET SPES nos habló sobre la persona humana. El turno a desarrollar 
el aspecto social de nuestra existencia humana ha llegado. Se busca “una más profunda comprensión 
de las leyes que regulan la vida social, y que el Creador grabó en la naturaleza espiritual y moral del 
hombre”. Una de las claves para entender la actualidad está en la ruptura de los vínculos sociales 
producto, sobre todo, de las crisis económicas y de la caducidad de las ideologías que enmarcaban la 
vida social. Pero vivir aislados no nos convierte en seres humanos porque estamos hechos para tender 
lazos de fraternidad con nuestros semejantes. El mismo señor nos incentivó a vivir en comunidad, no 
aislados de la sociedad, nos resumió todos los mandamientos en dos: “Por lo cual, el amor de Dios y 
del prójimo es el primero y el mayor mandamiento. La Sagrada Escritura nos enseña que el amor de 
Dios no puede separarse del amor del prójimo: … cualquier otro precepto en esta sentencia se resume: 
Amarás al prójimo como a ti mismo… El amor es el cumplimiento de la ley. Esta doctrina posee hoy 
extraordinaria importancia a causa de dos hechos: la creciente interdependencia mutua de los 
hombres y la unificación así mismo creciente del mundo. 
 
ACTIVIDADES: 
Luego de esta pequeña introducción resuelve las siguientes preguntas apoyándote en internet y en la 
siguiente bibliografía: Ver a Jesús 8. Educación religiosa escolar 
 
1. ¿Cómo se desarrolla la dimensión comunitaria del ser humano? 
2. ¿Qué importancia tiene la vida comunitaria en mi realización personal? 
3. ¿De qué manera enriquecen mi crecimiento personal la familia, los grupos de pertenencia y el 
colectivo social? 
4. ¿Por qué se generan conflictos sociales que rompen la convivencia? 
5. ¿Qué importancia tienen los valores de la tolerancia, el respeto y la solidaridad en la comunidad? 
6. ¿Cuáles son los aportes de las religiones a la construcción de la comunidad? 
 
 

Recuerde colocar en su trabajo: nombres y apellidos, grado, nombre del tema, materias, nombres de 

los docentes y nombre de la institución educativa. 

 
  
 
 

 

 


